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Aumento de los costes de TI y laborales, 
menores márgenes, dispersión de 
datos e interrupciones en la cadena de 
suministro.1

Estos son solo algunos de los retos a los que 
se enfrentan actualmente los contratistas que 
despliegan redes de telecomunicación críticas. Sin 
embargo, dada la financiación récord destinada 
a las mejoras en despliegues e infraestructuras 
de telecomunicaciones en todo el mundo, existe 
una gran oportunidad para aquellas personas que 
den con la clave de cómo hacer más con menos. 
Sitetracker proporciona a los contratistas una 
solución de gestión de operaciones de despliegue 
basada en la nube para gestionar de forma eficiente 
proyectos distribuidos, sitios y activos a escala.

Sitetracker 
Telecom para 
contratistas 

 Despliegue el futuro
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Sitetracker contribuye a mejorar la colaboración 
entre contratistas 
Con Sitetracker, podrá reunir a personas y proyectos en una plataforma para una gestión 
sencilla de todo el proceso: desde asignaciones y planillas horarias en el campo a horarios 
de trabajo y cierres.  Olvídese de procesos en papel y hojas de cálculo ineficaces y prepárese 
para reducir los desplazamientos de camiones con personal, acelerar los cierres de proyecto, 
así como para el crecimiento de su negocio. 

Herramientas eficientes para una mayor velocidad y una mejor calidad de 
los proyectos
Entregue más proyectos en menos tiempo gracias a la estandarización de procesos en 
proyectos, operaciones y flujos de trabajo en un único lugar. Con nuestro motor de plantillas, 
los proyectos se vuelven repetibles, lo que le ayudará a recuperar el ritmo rápidamente y sin 
contratiempos, con los hitos clave y las actividades críticas que son únicos para su negocio. 
Los gerentes de proyectos y el personal de campo también pueden gestionar y rastrear 
fácilmente las construcciones, las instalaciones e, incluso, realizar cierres, tanto desde la 
web como desde un dispositivo móvil. De esta forma, se garantiza que todos los proyectos 
se cierren de forma segura, en plazo y dentro del presupuesto. 

Información inteligente para optimizar instalaciones y operaciones
Obtenga una visibilidad total de los despliegues y las operaciones con paneles e informes de 
fácil configuración —como actividades críticas completadas por programa y tiempo medio 
de cierre—, con los que podrá tomar decisiones basadas en datos, mejorar los pronósticos 
y reaccionar rápida y puntualmente a cuellos de botella. Además, con la IA integrada, 
disfrutará de analíticas avanzadas para comprender de forma proactiva los riesgos y 
encaminar las mejoras continuas en el rendimiento de los proyectos. 

La experiencia práctica se traduce en despliegues exitosos
Sitetracker Telecom se sirve de plantillas para estandarizar por completo el trabajo de 
campo móvil y, de este modo, garantizar que sus gerentes de proyecto puedan desplegar 
al personal correcto en los sitios correctos a la primera. Las vistas de los rastreadores de 
proyecto en vivo y de los plazos de Sitetracker facilita la evaluación rápida del progreso y 
los hitos del proyecto, así como la gestión de dependencias. Asimismo, puede transmitir 
información acerca del trabajo, visualizar mapas o compartir horarios y documentos con 
subcontratistas gracias a Sitetracker Connect Portal. De este modo, podrá agilizar el tiempo 
de entrega de proyectos y el tiempo de generación de ingresos. 

1 Jim Stegeman, Economists put the tab at 61 billion to bring fiber broadband to rural US (Los economistas fijan el listón en 61.000 millones de dólares para llevar la banda ancha de fibra al EE. UU. rural)



Experiencia demostrada 
con contratistas
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Funciones clave de Sitetracker para 
contratistas 

Obtenga información y rastree 
dependencias  
• Informes y paneles: pone las métricas clave de 

rendimiento de proyecto al alcance de su mano 
para ayudarle a adoptar mejores decisiones en 
menos tiempo.

• Plazos de Sitetracker: visualiza el progreso de la 
actividad y facilita la gestión de dependencias, 
la identificación proactiva de ralentizaciones y el 
control de gastos.

• IA de Sitetracker: mejora los pronósticos con 
analítica predictiva, con la que podrá prevenir los 
cuellos de botella de recursos antes de que se 
produzcan.

Siga la pista a sus proyectos 
• Plantillas de proyectos: estandarice sus 

procesos y aumente la capacidad de los 
gerentes de proyecto para contribuir al 
crecimiento de su negocio con despliegues de 
alto volumen.

• Rastreadores: ofrecen una vista clara de los 
horarios y las dependencias de proyectos, lo que 
permitirá a su equipo mejorar los pronósticos y 
optimizar la capacidad de los proyectos.

Cobre antes sus proyectos
• Gestión financiera: armoniza presupuestos de 

proyectos, hitos y finanzas para un menor tiempo 
de generación de ingresos

• Paquetes de cierre: capta los datos de campo 
claves, comprueba los requisitos y genera 
documentos personalizados para garantizar el 
pronto pago y la satisfacción de sus clientes.

Mejore la comunicación y la 
colaboración 
• Sitetracker Mobile es el nexo de unión entre su 

oficina y el campo, y dota de las herramientas 
necesarias al personal para documentar el 
progreso, realizar inspecciones de campo, 
remitir informes e introducir planillas de horas 
en el sitio o de camino a su siguiente trabajo.

• Con Sitetracker Connect, estará en sintonía con 
todos los subcontratistas en cuanto a fechas, 
documentos y actividades críticos por medio de 
un portal y de la integración con otros entornos 
de Sitetracker.

Asigne siempre los recursos 
adecuados a los trabajos adecuados
• Planificador de trabajo: elimina las 

presuposiciones de la ecuación de entregas 
y horarios, lo que le permitirá reducir los 
desplazamientos de personal y el tiempo de 
entrega de proyectos.

• Gestión de competencias y certificaciones: 
establece relaciones entre las capacidades y la 
disponibilidad en todos los recursos de campo 
para garantizar que siempre cuente con el 
personal y el equipo adecuados para el trabajo.

• Formularios: garantiza el control de los trabajos 
y la actualización de los datos de proyecto, 
y ofrece a los técnicos de campo listas de 
verificación exhaustivas que incluyan fotos de 
dispositivos móviles, entrega de documentos 
y valoraciones en tiempo real. El vallado 
geográfico garantiza el envío de datos in situ.
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Tecnología: certificados y formación en tecnología para dominar la 
plataforma y aumentar la adopción y el uso.

Respuestas: una comunidad colaborativa de más de 14.000 usuarios como 
usted.

Utilidad: acceso a un mundo de innovación y valor que le ayudará a lograr el 
valor comercial y el ROI que necesita, así como una innovación constante 
gracias a las actualizaciones periódicas del producto. 

Experiencia: implementación y soporte global expertos para garantizar 
que, durante el tiempo que trabaje con Sitetracker, siempre tenga lo que 
necesite. 

Tenga consigo a un  VERDADERO  socio
En Sitetracker, encontrará a un VERDADERO socio que le ofrece:
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SITETRACKER 
Plataforma en la nube para
proyectos de alto volumen Nuestra misión consiste en contribuir a 

desplegar la infraestructura del futuro 
más rápido, para que todo el mundo 
pueda experimentar la equidad digital y 
un futuro más sostenible.

Sitetracker.com


